
GAMA
DE TOSTADOS 
RADOUX
Nuestro departamento de I&D 
ha desarrollado una amplia 
gama de tostados que responden
a la tipicidad diferente de las
variedades y a los objetivos
enológicos buscados.

Radoux creador de aromas

Actualmente, además de los cuatro niveles de tostado, 
Tonnellerie Radoux ha desarrollado técnicas específicas 
para ofrecer cuatro gamas distintas: Classique, Evolution, 
Révélation e Intégration. Están estudiadas para que su 
aporte cubra (según la variedad, el tiempo de crianza 
y la selección de madera) una gama amplia de aportes 
organolépticos, desde un toque de madera discreto a 
uno más intenso, además de un aporte tánico controlado 
que puede redondear o incluso estructurar los vinos.

un “savoir-faire” cada vez más dominado.

El tostado

En Tonnellerie Radoux, la madera se prepara previamente 
al tostado calentando las duelas mediante fuego de leña
de roble y añadiéndoles agua durante el proceso para facilitar
la posterior conformación.

La siguiente fase del tostado Radoux es un calentamiento lento 
y progresivo de las barricas, siempre en braseros alimentados 
con leña de roble. Esta etapa permite, por una parte, fijar la forma 
definitiva de la barrica y, por otra, prepararla para la generación 
de aromas en profundidad. Su dominio es primordial para permitir 
un desarrollo armonioso de los aromas y preservar un carácter 
estructurante de calidad. Cada barrica que entra en el tostado 
es sometida a un control riguroso de su tiempo de tostado y de 
la intensidad de fuego que recibe.

La última operación es el “bousinage”, que consiste en una 
elevación rápida de  temperatura durante un periodo corto 
de tiempo. La precisión en la aplicación de ambas variables 
(tiempo y temperatura) es clave para ajustar el perfil sensorial 
buscado. Según la duración de la fase de “bousinage”, el tostado 
puede ser Ligero, Medio, Medio+ o Fuerte. Cada nivel de intensidad 
confiere a la madera una paleta aromática diferente, en la que 
destacarán aromas de torrefacción, de especias, de vainilla o de coco.
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Classique

Perfiles sensoriales

Evolución M+

Clásico M+

Révélation

Perfiles sensoriales

Integración

Revelación

Complejidad aromática 
y estructura.

Disponible en dos variantes: 
Vino blanco y vino tinto.

Disponible en dos variantes: 
Vino blanco y vino tinto.

Tres niveles de tostado: 
Medio, Medio+ y Fuerte.

Con el fin de responder a una demanda del 
mercado cada vez más dirigida a vinos listos 
para consumir inmediatamente, privilegiando 
el respeto frutal y la redondez de taninos, Radoux 
ha desarrollado el tostado Evolución, mediante 
una reducción de la temperatura y un alargamien-
to del tiempo de “bousinage” con un recalenta-
miento posterior. Sus aportes aromáticos 
garantizan un excelente equilibrio vino/madera. 
La boca se caracteriza por taninos sin aristas y 
por su “sucrosité”.

Para responder a la necesidad de vinos que tengan 
la máxima expresión frutal, el departamento I&D 
de Radoux ha desarrollado el tostado “Revelación”. 
Este tostado permite a la fruta revelarse en su más 
pura expresión. Particularmente adaptado a vinos 
estructurados, resultará aún más expresivo con una 
crianza sobre lías.

Surgido de la misma tecnología que el tostado 
“Revelación”, el tostado “Integración” ha sido 
creado particularmente para las variedades 
sensibles a los aportes intensos de madera, 
como la Pinot Noir. Con notas tostadas muy
atenuadas, se caracteriza por una excelente
integración de los taninos en boca desde los
primeros meses de crianza. 

Evolution

Dos niveles de tostado: 
Medio y Medio+.

Disponible únicamente para vino tinto, 
indicado especialmente para vinos estructura-
dos y con un solo nivel de intensidad: Ligero.

Respeto de la fruta y amplitud.

Para variedades finas y delicadas. 
Disponible únicamente para vino tinto 
y con un solo nivel de intensidad: Medio.

Fusión vino-madera y elegancia.

Intégration

Particularmente bien adaptado a vinos 
de crianza larga y de guarda, la gama de 
tostados Classique presenta aportes aromáti-
cos de moderados a intensos y refuerza la 
estructura tánica y la persistencia del vino. 

Equilibrio y redondez.
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∙ Rapidez de integración, taninos integrados, 
   poco estructurante,
∙ Respeto de la tipicidad varietal frescor aromático,
∙ Impacto de madera discreto.

∙ Aportes aromáticos de tostado  
   intensos y complejos,

∙ Refuerzo de la estructura y  
   de la persistencia en boca.

∙ Equilibrio vino / madera,
∙ Redondez y “sucrosité” en boca.

∙Contribución aromática de tostado muy tenue,
∙Amplitud en boca (estructura y carácter “graso”).


